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Descripción 
 
 

Introducción: En este estudio se aporta a la comunidad académica evidencia 
científica que permita demostrar que la teoría y enfermería genera conocimientos 
y en este caso respalda  la teoría de  Madeleine Leninger. Según, Leininger va 
más allá de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados enfermeros 
culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables. 
 
 
Objetivos: Interpretar las representaciones culturales del tratamiento de heridas 
con medicina tradicional en el barrio los pinos 2018-A. 
 
 
Metodología: Se empleó la investigación cualitativa de tipo fenomenológica este 
diseño no parte del diseño de una  teoría, sino del mundo conocido, del cual hace 
un análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas. Husserl como 
Heidegger se define a la fenomenología como el estudio de los fenómenos (o 
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experiencias) tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias 
personas. (Correa Susana, 2013).  
 
 
Resultados: Se logró observar que el método más utilizado para el manejo 
cultural de la comunidad del barrio los pinos es el uso de la miel por sus efectos 
curativos de rápida acción y por qué su accesibilidad es de fácil acceso y este uso 
viene de familia en familia y creencias. 
 
 
Conclusiones: La presente investigación se ha dedicado al estudio de Interpretar 
las representaciones culturales del manejo tradicional de heridas por la 
comunidad, Barrio los Pinos. Se ha utilizado estos tratamientos caseros en la 
comunidad en diferentes tipos de heridas. Para demostrar esto, primero se realizó 
una entrevista semi-estructurada.  
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Description 
 
 

Introduction: According to him, Leininger goes beyond knowledge and makes use 
of the knowledge of cultural nursing care to practice culturally congruent and 
responsible  
 
 
Objectives: To interpret the cultural representations of the treatment of wounds 
with traditional medicine in the pines district 2018-A. 
 
 
Methodology: Qualitative research of phenomenological type was used. This 
design is not part of the design of a theory, but of the known world, which makes a 
descriptive analysis based on the shared experiences. Husserl, like Heidegger, 
defines phenomenology as the study of phenomena (or experiences) as they are 
presented and the way in which they are lived by the people themselves. (Correa 
Susana, 2013) A semi-structured interview was conducted based on a guide of 
specific questions and subject exclusively to these, to know the knowledge that 
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people have about traditional wound management. A semi-structured interview 
script was made 
 
 
Results: we managed to observe that the method most used for the cultural 
management of the community of Los Pinos neighborhood is the use of honey for 
its quick-acting curative effects and why its accessibility is easily accessible and 
this use comes from family with family and beliefs. 
 
 
Conclusions 
The present investigation has been dedicated to the study of interpreting the 
cultural representations of the traditional handling of wounds by the community, 
Barrio los Pinos. These home treatments have been used in the community in 
different types of wounds. To demonstrate this, a semi-structured interview was 
first conducted. We observed that nowadays traditional medicine is still used in 
wound management, we conclude that this management goes from generation to 
generation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La medicina tradicional abarca una amplia cantidad de prácticas y terapias que 
varían de acuerdo a los países y regiones. Desde la antigüedad, diferentes 
civilizaciones y culturas han utilizado una gran cantidad de agentes tópicos para 
tratar localmente las heridas. Al principio las empleaban de manera instintiva, 
luego empíricamente y finalmente de manera racional, con conocimiento de sus 
propiedades terapéuticas.  
 
 
En la actualidad, a pesar de los adelantos médicos y de la industria farmacéutica 
se siguen utilizando  ya sea por tradición y costumbres; pero también por los bajos 
recursos económicos que poseen algunas poblaciones, sumado a la poca 
accesibilidad al sistema de salud que suelen tener. Esto, asociado al tiempo y 
costo para curación que insumen las heridas. 
 
 
Teniendo en cuenta a lo anterior, puede considerarse de gran importancia el 
realizar un estudio con las personas que habitan en el barrio los pinos para 
conocer que piensan y opinan ellos sobre el tratamiento tradicional en la curación 
de heridas y que efecto tiene esta en el proceso de  cicatrización. 
 
 
Según, Leininger va más allá de los conocimientos y hace uso del saber de los 
cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes 
y responsables basándose en las disciplinas de la antropología y de la enfermería, 
desarrolló su teoría a partir de la creencia de que las culturas pueden determinar 
casi todos los cuidados que desean o necesitan recibir de parte de los 
profesionales de la salud. 
 
 
Por otro lado, Refleja la capacidad de los individuos para llevar a cabo sus roles 
cotidianos. Incluye sistemas de salud, prácticas de cuidados de salud, patrones de 
salud y promoción y mantenimiento de la salud. Es universal a través de todas las 
culturas aunque se define de forma distinta en cada cultura para reflejar sus 
valores y creencias específicas. 
 
 
Leininger se refiere a persona como un ser humano que se cuida y es capaz de 
interesarse por otros; aunque los cuidados de los seres humanos son universales, 
las formas de cuidar varían según las culturas, define los cuidados transculturales 
como todos los valores creencias y modos de vida aprendidos y transmitidos de 
forma objetiva que ayudan, apoyan, facilitan o capacitan a otras personas o grupo 
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a mantener su estado de salud y bienestar o a mejorar su situación y estilo de vida 
o a afrontar la enfermedad, la discapacidad o la muerte Se considera como un 
estado de bienestar, es culturalmente definida, valorada y practicada. 
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CAPITULO I.  

 
 

EL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO  
 
Los primeros en utilizar la práctica del manejo tradicional en heridas fueron las 
tribus indígenas, utilizando las plantas medicinales suplementadas por ritos 
ancestrales. Los indígenas wayuu son indígenas habitantes  de Colombia ellos  
usan medicina tradicional junto con rituales, plantas, animales y  orígenes mineral. 
 
 
El manejo de heridas tradicional es aun utilizado ya que el tiempo para la 
cicatrización de la  herida es corto,  utilizando  antisépticos naturales como son 
miel de abejas, aloe vera, eucalipto y se   aplica directamente en la herida (Mejor 
con salud, 2015). Esta  técnica es más fácil  para evitar ir al médico por una herida 
mínima  ya sea un, rasguño, cortada, por ser productos naturales son efectivos y 
actúan más rápido que la formula  mandada por el médico. 
 
 
El Cuidado Cultural de Enfermería es un oportuno y relevante campo para el 
estudio y las prácticas de enfermería. De hecho, la relevancia del cuidado cultural 
en los sistemas de asistencia de Enfermería permite al profesional de esta 
disciplina realizar un análisis integral del individuo, teniendo en cuenta tanto la 
enfermedad, así como los aspectos socioculturales y religiosos del paciente. Cada 
individuo interioriza y aplica su cuidado según sus costumbres, sus creencias, y 
desde el inicio del mundo estas técnicas de alguna manera les ha servido para 
sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Por consiguiente, los Cuidados de 
Enfermería deben tener presente estos postulados. En este sentido, el trabajo 
realizado en el campo de la Enfermería se destaca Dra. Madeleine Leininger que 
desarrolló la Teoría de los Cuidados Culturales, que trata de la importancia de 
brindar un Cuidado de Enfermería, según sea la cultura del paciente al que se le 
esté brindando un cuidado de salud. (A., 2008). 
 
 
Rodríguez concluyó que la actividad profesional, tanto en el momento actual como 
en su proyección de futuro, pasa por tener cada vez más presente la cultura de los 
usuarios, así como su empoderamiento dentro del sistema sanitario. Isidoro 
Rodríguez coinciden en resaltar las excesivas cargas de trabajo, escasez de 
recursos humanos, lo que redunda en poco tiempo para realizar las actuaciones 
por usuario. “Las relaciones de los profesionales de enfermería vienen marcadas 
por el Sistema Nacional de Salud que se rige por un modelo piramidal biomédico 
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en el que la enfermería desenvuelve su profesión como subalterna del médico sin 
poder ocupar cargos en la parte superior de la pirámide”. (Angel, 2017). 
 
 
El ideal de los cuidados tradicionales de las heridas es que sean congruentes y de 
manera responsable. Según Leninger (2012) “La enfermería transcultural va más 
allá de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados enfermeros 
culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables”. . 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La pregunta que surgió para este proyecto es ¿cuáles son las representaciones 
culturales del manejo tradicional de heridas por la comunidad, Barrio los Pinos, 
2018” A”? 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General. 
 
 
Interpretar las representaciones culturales del manejo tradicional de heridas por la 
comunidad, Barrio los Pinos, 2018ª 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 
1. Describir los diferentes manejos que la comunidad da a las heridas.  
 
 
2. Develar cual manejo tradicional es el más preferido por la comunidad y su 
justificación. 
 
 
3. Descubrir cómo es la evolución que tienen las heridas y el tiempo que ellos 
consideran adecuado para su curación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
 
1.4.1. Justificación. El siguiente proyecto surgió del interés de conocer por que la 
medicina tradicional sigue siendo utilizada en la actualidad, lo que se busco fue 
interpretar las representaciones culturales del tratamiento de heridas con medicina 
tradicional Del barrio los pinos saber  cuáles fueron las  más utilizadas de  hoy en 
día  y que  influye para que se utilice esta medicina tradicional, ya que por ser una 
ciudad existen tratamientos y medicinas con un nivel de tecnología avanzado.  
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 % de las 
personas que habitan en países en vía de desarrollo confían en la medicina 
tradicional para la prevención y cura de sus dolencias primarias en salud. 
(Sanches Nubia, 2016). 
 
 
De esta manera podemos entender por qué algunas personas utilizan tratamientos 
caseros para la  curación de heridas, se podrá observar las creencias y tradiciones 
que existen en el la ciudad de Cúcuta Norte de Santander del barrio los pinos. 
 
 
Según Ulloa, Mondragón, Rodríguez, Reséndiz y Rosas (2010) “El uso de la miel 
de abeja como agente terapéutico ha continuado dentro de la medicina popular 
hasta nuestro días, incluso hay países donde se utiliza de manera legal como 
tratamiento para los ojos, oídos, tratamiento tópico de la rubeola y sarampión, 
ulceras y dolor de garganta. También se ha demostrado que gracias a su fuente 
de antioxidantes son efectivos para reducir el riesgo de enfermedades del 
corazón, sistema inmune y procesos inflamatorios”. (p.12). 
 
 
En un informe sobre pacientes con heridas infectadas, el empleo de azúcar 
propició la disminución del olor y las secreciones purulentas a las 24 horas de 
aplicada; pero a los   5 - 7 días, la supuración era muy escasa y quedaban apenas 
restos circunscritos de esfacelo o tejido necrótico, que fueron resecados 
quirúrgicamente.  Luego comenzó el proceso de reparación a los 7-10 días y se 
observó una gruesa capa protectora brillante de tejido conjuntivo; a los 15 se 
había producido la cicatrización por segunda intención y ese resultado les hizo 
concluir que el azúcar constituye una excelente alternativa para curar heridas, 
infectadas o no, pues además de actuar con rapidez, mediante un principio físico 
impide la proliferación bacteriana (Ramirez, 2011). 
 
 
En la actualidad, a pesar de los adelantos médicos y de la industria farmacéutica 
se siguen utilizando los productos antes descritos, ya sea por tradición y 
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costumbres; pero también por los bajos recursos económicos que poseen algunas 
poblaciones, sumado a la poca accesibilidad al sistema de salud que suelen tener.  
 
 
Es por esto que a través del presente trabajo,  se realizó con  finalidad de 
establecer de manera fiable cuál de las representaciones culturales de curación de 
heridas con medicina alternativa es más usada en la actualidad. 
 
 
1.4.1.1 Teórica. Según esta teoría, la enfermería transcultural de Madeleine 
Leininger va más allá de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados 
enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes y 
responsables, basándose en las disciplinas de la antropología y de la enfermería. 
La enfermería transcultural se ha definido como un área principal de la enfermería 
que se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y 
subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión 
y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta. 
 
 
Además define que, así como la enfermería es significativa para los pacientes y 
para las enfermeras de todo el mundo, el saber de la enfermería transcultural y 
sus competencias serán imprescindibles para orientar las decisiones y las 
acciones de las enfermeras y así obtener resultados buenos y eficaces. 
 
1.4.2 Importancia. 
 
 
1.4.2.1 Científica. Para los investigadores y demás comunidad científica se 
generara motivación en investigar acerca de otros métodos tradicionales, y así en 
el futuro la medicina tradicional se pueda emplear como decisión y no como 
opción. 
 
 
1.4.2.2 Económica. Para la economía, estos tratamientos caseros son de gran 
ayuda para la comunidad por su bajo costo; y le facilita aquellas personas que no 
cuenta con suficientes recursos económicos. 
 
 
1.4.2.3 Para la universidad. Para la Universidad de Santander es de gran 
importancia que los estudiantes se formen como futuros investigadores, lo cual 
permite el continuo mejoramiento de los procesos académicos. Y contribuir que las 
instituciones sean reconocidas a nivel nacional como generadoras de 
conocimientos en el ámbito científico, además consolida y fortalece las líneas de 
investigación. 
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1.4.2.4 Para el programa. Para el programa de enfermería traerá beneficios, 
debido a que con el conocimiento adquirido, permitirá generar en el estudiante la 
formación holística en el cuidado cultural e integral de las heridas, además, logrará 
abrir puertas a nuevos proyectos que abarquen este evento desde el punto de 
vista natural y humanizado. 
 
 

1.4.2.5 Social. Permite a aquellas personas que no están de acuerdo con los 
métodos o la forma de la medicina que tienen sus culturas y tradiciones manejar 
heridas y recurrir a modos diferentes que no sean solo productos hechos en base 
a químicos e incluso aquellas que no cuentas con recursos para la medicina 
convencional. 
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CAPITULO II. 

 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 

 Título: Efectividad del uso de la sacarosa en el proceso de cicatrización de 
heridas. 

 
 
Año: 2016- 2017  
 
 
Lugar: España  
 
 
Autores: Ventura Rodríguez, Davinia Del Pino.  
 
 
Objetivos: Valorar la efectividad del uso de la sacarosa en el tratamiento de 
heridas en pacientes de atención primaria. 
 
 
Metodología: el tipo de estudio a realizar fue un ensayo clínico controlado para 
conocer la utilidad del nuevo tratamiento (sacarosa), y el mecanismo de acción del 
nuevo tratamiento si la efectividad es mayor que otros tratamientos ya disponibles, 
los efectos secundarios del nuevo tratamiento y si son mayores o menores que el 
tratamiento convencional, si supera los beneficios a los efectos secundarios y en 
que pacientes  el nuevo el tratamiento es más útil. Se diseñó una intervención de 
tipo experimental prospectiva y controlada la población a estudiar son pacientes 
procedentes de las consultas de enfermería del centro de salud de la Vega de San 
Mateo. 
 
 
Resultados: en los resultados obtenidos tras el establecimiento de otros 
tratamientos (suero fisiológico, povidona yodada, y facdermin) se concluye que se 
obtiene un alto grado de epitelización total de la sacarosa, con respecto a 
medicamentos tópicos convencionales, la sacarosa produce un mayor grado de 
maduración de la dermis por lo que se puede asociar con un mayor grado de 
calidad de la cicatrización. Se produjo la completa epitelización de las heridas con 
seis días de antelación, con respecto a los grupos controles. 
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 Título: efecto curativo de la miel de abeja en relación al método convencional 
empleado en pacientes diabéticos con ulceras varicosas. 

 
 
Año: 2011 – 2012  
 
 
Lugar: Universidad Autónoma de nuevo León México  
 
 
Autores: Carmona Rosa, Mendieta Stela, calizaya Micaela.   
 
 
Objetivo general: Determinar el efecto curativo de la miel de abeja en relación al 
método convencional empleado en pacientes diabéticos con ulceras varicosas en 
el Hospital Pablo Soria de la ciudad de Jujuy durante el periodo comprendido entre 
los meses de junio del 2011 a Diciembre del 2012.  
 
 
Metodología: Se realizó un estudio experimental, longitudinal y prospectivo. A tal 
efecto se conformaron  dos  grupos, uno control  y uno experimental  realizando 
varias mediciones de     la variable dependiente durante el periodo enero a 
diciembre del 2011. Con previo consentimiento de los mismos, la distribución de 
los pacientes se hizo de forma aleatoria, el método fue el siguiente: el primer caso 
se sorteó definiendo al grupo control asignándole el número impar (ej.1) al cual se 
aplicó la técnica de curación convencional, el segundo caso perteneció al otro 
grupo experimental al cual se asignó el numero par (ej.2) al que se le aplico la 
técnica de curación con miel. 
 
 
Resultado: la miel de abeja es efectiva en el manejo de heridas en relación al 
método convencional. 
 
 

 Título: Miel, alternativa natural en heridas, ulceras y quemaduras. 
 
 
Año: 2015 
 
 
Lugar: universidad de Jaén España. 
 
 
Autores: Soledad Viedma Contreras. 
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Objetivos: Conocer las propiedades de la miel en el cuidado de heridas, úlceras y 
quemaduras, determinar los beneficios y riesgos de la utilización de miel en el 
cuidado de heridas frente a otros tratamientos tradicionales y establecer las 
indicaciones o directrices para la aplicación de miel en las heridas. 
 
 
Metodología: estudio de revisión bibliográfica. Se realizaron búsquedas en varias 
bases de datos electrónicas, tanto internacionales: PubMed, LILACS, CINAHL, 
Scielo y Scopus; como nacionales: Cuiden Plus, Cochrane, ENFISPO, IME y 
Dialnet. 
 
 
Resultado: Tras realizar la búsqueda se han obtenido 34 artículos que analizan 
las variables que se pretendían en el estudio, uno de ellos es: Alam F, et al.22 
realizaron una revisión en la que apoyaron que la miel es un agente de curación 
segura y satisfactoria cuando se aplica tópicamente a heridas diabéticas, con 
énfasis en que los efectos antioxidantes de la miel podrían contribuir a la evidencia 
clínica exitosa, mostrando recuperaciones más eficaces de las heridas tras la 
aplicación tópica de miel.  
 
 
Conclusión: Los autores concluyeron que la miel es (relativamente) ampliamente 
utilizada para el tratamiento de las heridas de pacientes diabéticos; sin embargo, 
la curación rápida y consistente aún no se había logrado, ya que las últimas 
evidencias indicaban una amplia gama de curación (de 11 a 6 meses) en las 
heridas diabéticas después de utilizar la miel. Por lo tanto, el uso de la miel en las 
heridas diabéticas podría ser muy prometedor en lugar de utilizar otros productos 
sintéticos. 
 
 

 Título: Tratamiento de las úlceras por presión con Aloe Vera 
 
 
Año: 2015  
 
Lugar:  España 
 
 
Autores: Solano Castán J, Simón Melchor L, Simón Melchor  
 
 
Objetivos: Presentar una información actualizada acerca de la aplicación del Aloe 
Vera en las úlceras por presión (UPP).  
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Metodología: Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura científica existente 
en las bases de datos biomédicas Pubmed, Cui- den, Lilacs, Enfispo, Scielo, Trip 
Database, Cuidatge, The Database of Abstracts of  Reviews of Effects (DARE), 
Instituto Joanna Briggs, Google académico, páginas Web y en el Registro 
especializado del Grupo Cochrane de Heridas (Cochrane Wounds Group). Los 
límites de búsqueda han sido los artículos originales, revisiones y guías de 
práctica clínica publicados entre 2004 y 2014, escritos tanto en castellano, inglés y 
portugués. La búsqueda bibliográfica se ha realizado durante el periodo de agosto 
a diciembre de 2014. 
 
 
Resultado: evidencia obtenida de las investigaciones sugieren que el Aloe posee 
propiedades antisépticas penetrando fácilmente en la piel y tejidos, con gran 
actividad bactericida, fungicida, antiinflamatoria, cicatrizante, antiprurítica, 
descomponiendo y destruyendo los tejidos muertos y favoreciendo el crecimiento 
celular. La evidencia confirma que puede ayudar en la prevención y en el 
tratamiento de UPP de grado I y II. Sin embargo no existen referencias que 
justifiquen su uso en las UPP III y IV la evidencia disponible no justifica su uso, ya 
que algunos estudios afirman que si se aplica sobre heridas muy profundas o de 
gran extensión puede agravarlas o incluso impedir que estas cicatrice.    
Conclusión: Estaría justificado el uso del Aloe Vera como estrategia económica y 
accesible en la prevención y en el tratamiento de las UPP grado I y. Esto unido al 
elevado coste que suponen los apósitos modernos, hacen que sea cada vez un 
tratamiento más rentable. A medida que aumenta el número de personas que 
utilizan medicinas naturales entre ellas el Aloe Vera, los gobiernos deberían contar 
con instrumentos de seguridad para garantizar que todos los interesados 
dispongan de la mejor información sobre sus beneficios y riesgos. 

 
 

 Título: Uso de la Caléndula officinalis en el tratamiento de heridas. reporte de 
caso desde el cuidado de enfermería 

 
 
Año: 2016  
 
 
Lugar: Fundación Universitaria Juan N Corpas, Bogotá. 
 
Autores: Nubia Sánchez Suspe, Ana Cecilia Becerra Pabón.  
 
 
Metodología: estudio de caso mediante  el seguimiento y  la observación 
realizada a un paciente con una herida quirúrgica que cicatriza por segunda 
intención, hace que el profesional de enfermería, se cuestione y plantee 
alternativas dirigidas a mejorar los procesos de cicatrización, utilizando para ello la 
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Caléndula officinalis. Se reporta el caso de un paciente de 85 años, que después 
de haberle realizado reducción abierta con osteosíntesis de fractura de tibia y 
peroné derecho; debido a su edad, antecedentes y estado de salud, se observaba 
un complejo proceso de cicatrización. 
 
 
Resultado: Al utilizar la crema de Caléndula officinalis como parte de las 
curaciones diarias realizadas en una Unidad de Cuidados Intensivos, se observó 
en menos de 15 días, una rápida y muy adecuada cicatrización. Presentamos aquí 
el panorama general del estado del paciente, las actividades de cuidado de 
enfermería, sus resultados y una revisión del tema. 
 
 
Conclusión: El manejo de las heridas con crema de Caléndula officinalis, se 
realizó por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y emoliente, lo que  
permitió visualizar el proceso de desbridamiento auto lítico después de practicada  
la escarotomia. A la vez se observa como disminuye el edema y desaparece el 
olor fétido de la herida y se inicia el proceso de epitelización de las  áreas cruentas 
de la misma. 

 
 

 Título: Aplicabilidad del  aloe vera en heridas, quemaduras y úlceras. 
 
 
Año: 2016 
 
 
Lugar: España  
 
 
Autores: Javier Zafra Ramírez 
 
 
Objetivos: Examinar la aplicabilidad del aloe vera en la curación de heridas, 
quemaduras y úlceras; indagando en su seguridad, modo de administración y 
propiedades por sí mismo y en comparación con otros tratamientos 
convencionales. 
 
 
Metodología: El trabajo que desarrollamos a continuación se trata de una revisión 
bibliográfica. La selección de los estudios reunidos para esta revisión se ha 
realizado entre Diciembre de 2015 y Abril de 2016.  Para ello, se han efectuado 
búsquedas en bases de datos electrónicas. Concretamente en internacionales (en 
inglés): PubMed, CINAHL y Scopus; así como también en las  iberoamericanas: 
LILACS, Cochrane y Cuiden Plus. 
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Resultado: Tras realizar la búsqueda, hemos seleccionado 37 artículos que 
cumplen los criterios establecidos para la realización de nuestra revisión. 
Haciendo alusión al objetivo del presente estudio (examinar la aplicabilidad del 
aloe en heridas, quemaduras y úlceras), se han organizado los diferentes artículos 
analizados dependiendo de la lesión sobre la que se aplica el producto 
terapéutico. 
 
 
Discusión: De acuerdo a la literatura científica que hemos analizado, el aloe vera 
se enmarca como una opción terapéutica empleada en lesiones cutáneas de 
variada etiología. En cuanto a las heridas, hemos encontrado que dicha planta ha 
sido usada ampliamente en aquellas quirúrgicas, concretamente en ginecológicas, 
pero también en otras como fisuras anales o heridas isquémicas.  
 
 
Conclusión: El impacto económico que deriva del tratamiento de las heridas, la 
prevalencia de una de las afecciones más importantes en el ámbito clínico y  su 
dificultad a veces para tratarlas por los impedimentos de accesibilidad de 
tratamientos convencionales; hacen “desviar la mirada” a productos naturales con 
buenas expectativas en  esos sentidos, como es el caso del aloe vera. Los 
resultados favorables que parecen suscitar es una buena manera de motivar a 
profesionales sanitarios como enfermería a potenciar, investigar y conseguir 
aplicar la sábila como una alternativa curativa en su día a día. 
 
 

 Título: factores asociados a la efectividad del tratamiento con miel de abejas 
en pacientes que presentan ulceras de pie diabético en el 1 semestre del año 
2016 del hospital universitario Erasmo Meòz. 

 
 
Año: 2016  periodo A              
 
 
Lugar: Udes Cúcuta           
 
 
Autores: Sayago guarín, Angélica María 
 
 
Objetivos: Identificar los factores asociados a la efectividad del  tratamiento con 
miel de abejas en participantes que presenten ulceras de pie diabético en el 
periodo A 2016 del hospital universitario Erasmo  Meòz. 
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Metodología: investigación cuantitativa de tipo cuasi experimental con diseño de 
estudio de caso. 
 
 
Resultados: se pudo evidenciar que el tratamiento tecnológico apícola logro llevar 
un equilibrio en los aspecto ambientales como alimentación, tratamiento 
farmacológico y cuidados generales su herida evoluciono favorablemente. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
2.2.1 Teorísta de enfermería. 
 
 
Fuente: modelos y teorías en enfermería de Madeleine Leninger. 
 
 
Según esta teoría, la enfermería transcultural de Madeleine Leininger va más allá 
de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados enfermeros culturales 
para practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables basándose en 
las disciplinas de la antropología y de la enfermería, desarrolló su teoría a partir de 
la creencia de que las culturas pueden determinar casi todos los cuidados que 
desean o necesitan recibir de parte de los profesionales de la salud. 
 
 
Además, el propósito de la teoría es descubrir las particularidades y las 
universalidades de los cuidados culturalmente congruentes a personas de culturas 
diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, salud o 
afrontamiento con la muerte de una manera cultural mente adecuada. 
 
 
Por otro lado, leninger afirmo que el objetivo de la teoría es mejorar y proporcionar  
cuidados que sean coherentes con la cultura de forma  que les sean beneficiosos 
y se adapten a ellas.  
 
 
Además define que, así como la enfermería es significativa para los pacientes y 
para las enfermeras de todo el mundo, el saber de la enfermería transcultural y 
sus competencias serán imprescindibles para orientar las decisiones y las 
acciones de las enfermeras y así obtener resultados buenos y eficaces. 
 
 
Por consiguiente, la enfermería transcultural se centra en el estudio sistémico y en 
la clasificación de las creencias, valores reales y prácticas de los cuidados 
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enfermeros sobre los valores reales y posibles de los fenómenos de la enfermería, 
como los cuidados, la salud y los factores del entorno, a cuyo conocimiento ha 
llegado cognitiva y subjetivamente una cultura específica, por medio del lenguaje 
orientado en las personas, experiencias, creencias y sistema de valores locales e 
intrínsecos. 

 
 

Por otro lado, Leininger afirmo que el objetivo de la teoría de los cuidados consiste 
en proporcionar cuidados que sean coherentes con la cultura. Leininger sostiene 
que las enfermeras no pueden separar las concepciones del mundo, la estructura 
social ni las creencias culturales (tradicionales o profesionales) de la salud, el 
bienestar, la enfermedad o los cuidados cuando trabajan con culturas diferentes 
entre sí, ya que todos estos factores están estrechamente relacionados. También 
hace hincapié en la importancia de descubrir cuidados genéricos (tradicionales, 
locales o indígenas) en las culturas y compararlos con los cuidados profesionales. 
 
 
Leininger define que, así como la enfermería es significativa para los pacientes y 
para las enfermeras de todo el mundo, el saber de la enfermería transcultural y 
sus competencias serán imprescindibles para orientar las decisiones y las 
acciones de las enfermeras y así obtener resultados buenos y eficaces. 
 
 
Además, Leninger se refiere a la enfermería transcultural a las enfermeras que 
están formadas en enfermería transcultural y que tiene como labor desarrollar el 
saber y la práctica de la enfermería transcultural. en comparación a La Enfermería 
Intercultural se refiere a las enfermeras que usan conceptos antropológicos 
médicos o aplicados; la mayor parte de ellas no están autorizadas  a desarrollar la 
teoría de la enfermería transcultural ni a llevar a cabo prácticas basadas en la 
investigación. 
 
 
Leininger, creo la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales 
enfermeros, que tiene sus cimientos en la creencia de que las personas de 
diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales y de este modo, 
podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen y necesiten de estos 
profesionales. La cultura representa los modelos de su vida sistematizados y los 
valores que las personas que influyen en sus decisiones y acciones. 
 
 
Por tanto, la teoría está enfocada para que las enfermeras descubran y adquieran 
los conocimientos acerca del mundo del paciente y para que estas hagan uso de 
sus puntos de vista internos, sus conocimientos y prácticas, todo con la ética 
adecuada. 
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Por otro lado, es esencial que el profesional de enfermería sepa responder de 
manera integral a las necesidades de los pacientes. Es fundamental para llevar a 
cabo un proceso de relación de ayuda eficaz, que el profesional de enfermería 
tenga la capacidad de identificar y dar respuestas a las necesidades espirituales y 
emocionales de las personas a las que presta cuidado. El profesional de 
enfermería tiene que descubrir y adquirir los conocimientos acerca del mundo del 
paciente y así haga uso de sus puntos de vista internos, sus conocimientos y 
prácticas, todo con la ética adecuada. 
 
 
2.2.2 Enfoque Teórico. La presente investigación se relaciona con la teoría de 
Madeleine Leininger enfermería transcultural, debido a que, la enfermería no se 
basa solamente en el cuidado clínico del paciente sino también se tiene en cuenta 
las culturas que tiene cada persona, con respecto a la medicina tradicional se 
encuentra documentado en otros países donde hoy en día se usa legalmente y por 
esta razón enfermería puede tomar ese conocimiento empírico para generar 
protocolos que avalen su uso en nuestro país, teniendo en cuenta que gracias a 
esta teoría se le puede dar gran importancia a los cuidados culturales enfocados 
en la utilización de los recursos naturales que nos ofrece la biodiversidad y que 
desde años atrás se han venido utilizando pero con los nuevos avances y nuevos 
productos en el mercado se ha dejado atrás su importancia y uso en la sociedad 
en general. 
 
 
Como lo mención la teoría Madeleine Leininger en la  conservación de los 
cuidados culturales ,Acciones y decisiones profesionales de asistencia, apoyo, 
facilitación y capacitación que ayudan a las personas de una cultura determinada, 
a recuperarse de las enfermedades o afrontar impedimentos físicos o mentales. 
(Taymullah, 2015). 
 
  
2.3 MARCO LEGAL 
 
 
RESOLUCIÓN Nª 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993) 
 
 
Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. 
 
 
TITULO II. DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. 
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CAPÍTULO 1. DE LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES 
HUMANOS. 
 
 
ARTÍCULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 
estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 
sus derechos y su bienestar. 
 
 
ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 
desarrollar conforme a los siguientes criterios: 
 
 
a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
 
 
b. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 
laboratorios o en otros hechos científicos. 
 
 
c. Se realizará sólo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 
obtenerse por otro medio idóneo. 
 
 
d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 
riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 
artículo 11 de esta resolución. 
 
 
e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 
investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 
presente resolución. 
 
 
f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 
cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de 
salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con 
los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 
sujeto de investigación. 
 
 
g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de 
la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 
Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por 
parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 
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ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 
del individuo, sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 
requieran y éste lo autorice. 
 
 
ARTÍCULO 12. El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, 
al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se realice la 
investigación. Así mismo, será suspendida de inmediato para aquellos sujetos de 
investigación que así lo manifiesten. 
 
 
ARTÍCULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 
mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 
autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 
naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la 
capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 
 
 
ARTÍCULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 
información, la cual será explicada, en forma completa y clara al sujeto de 
investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan 
comprenderla. 
 
 
a. La justificación y los objetivos de la investigación. 
 
 
b. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la 
identificación de aquellos que son experimentales. 
 
 
c. Las molestias o los riesgos esperados. 
 
 
d. Los beneficios que puedan obtenerse. 
 
 
e. Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. 
 
 
f. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 
relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 
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g. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de 
participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 
cuidado y tratamiento. 
 
 
h. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 
confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 
 
 
i. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 
estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar 
participando. 
 
 
j. La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 
tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el 
caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación. 
 
 
k. En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el 
presupuesto de la investigación o de la institución responsable de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 16. El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la investigación, 
para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 
a) Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el 
artículo 15 de ésta resolución. 
 
 
b) Será revisado por el Comité de Ética en Investigación de la institución donde se 
realizará la investigación. 
 
 
c) Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos 
tengan con el sujeto de investigación. 
 
 
d) Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 
representante legal, en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar 
imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe. 
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e) Se elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de 
investigación o su representante legal. 
 
 
LEY 911 DE 2004 (octubre 5) 
 
 
Diario Oficial No. 45.693 de 6 de octubre de 2004  
 
 
Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica     
para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia; se establece el 
Régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras disposiciones. 
 
 
TITULO I.  DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS, DEL ACTO DE CUIDADO 
DE ENFERMERIA.  
 
  
CAPITULO I.  DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS. 
  
 
ARTÍCULO 1o. El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus 
derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, 
condición socioeconómica e ideología política, son principios y valores 
fundamentales que orientan el ejercicio de la enfermería. 
 
 
ARTÍCULO 2o. Además de los principios que se enuncian en la Ley 266 de 
1996, capítulo I, artículo 2o, los principios éticos de Beneficencia, NoMaleficencia,
Autonomía, Justicia, Veracidad, Solidaridad, Lealtad y Fidelidad, orientarán 
la responsabilidad deontológica  profesional de la enfermería en 
Colombia. 
 
 
CAPITULO II 
 
 
DEL ACTO DE CUIDADO DE ENFERMERIA  
 
 
ARTÍCULO 3o. El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio 
de la profesión. Se fundamenta en sus propias teorías y tecnologías y en 
conocimientos actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. 
 



40 
     

Se da a partir de la comunicación y relación interpersonal humanizada entre el 
profesional de enfermería y el ser humano, sujeto de cuidado,  la familia o grupo 
social, en las distintas etapas de la vida, situación de salud y del entorno. 
 
 
Implica un juicio de valor y un proceso dinámico y participando para identificar y 
dar prioridad a las necesidades y decidir el plan de cuidado de enfermería, con el 
propósito de promover la vida, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, 
en la rehabilitación y dar cuidado paliativo con el fin de desarrollar, en lo posible, 
las potencialidades individuales y colectivas.  
 
 
TITULO  II.  
 
 
FUNDAMENTOS DEONTOLOGICOS DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERIA.  
 
 
CAPITULO I.  AMBITO DE APLICACIÓN.  
 
 
ARTÍCULO 4o. Esta ley regula, en todo el territorio de la República de Colombia, 
la responsabilidad deontológica del ejercicio de la enfermería para los  
profesionales nacionales y extranjeros que estén legalmente autorizados para 
ejercer esta profesión, en concordancia con lo dispuesto en la ley 266 de 1996, 
capítulo V, artículos 14 y 15. 
 
 
TITULO  III. 
 
 
RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA  
PRACTICA.  
 
 
 
CAPITULO I 
 
 
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CON  
LOS SUJETOS DE CUIDADO.  
 
 
ARTÍCULO 9o. Es deber del profesional de enfermería respetar y proteger el 

derecho a la vida de los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte. 
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Asimismo, respetar su dignidad, integridad genética, física, espiritual y  
psíquica. 
 
 
La violación de este artículo constituye falta grave.  
 
 
PARÁGRAFO: En los casos en que la ley o las normas de las instituciones 
permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad y derechos 
de los seres humanos, el profesional de enfermería podrá hacer uso de la objeción 
de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos o 
imponérsele sanciones. 
 
 
ARTÍCULO 10. El profesional de enfermería, dentro de las prácticas de cuidado, 
debe abogar por que se respeten los derechos de los seres humanos, 
especialmente de quienes pertenecen a grupos vulnerables y estén limitados en el 
ejercicio de su autonomía. 
 
 
ARTÍCULO 11. El profesional de enfermería deberá garantizar cuidados de calidad 
a quienes reciben sus servicios. Tal garantía no debe entenderse en relación con 
los resultados de la intervención profesional, dado que el ejercicio de la enfermería 
implica una obligación de medios, mas no de resultados. La valoración ética del 
cuidado de enfermería deberá tener en cuenta las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar que rodearon los hechos y las precauciones que frente al mismo hubiera 
aplicado un profesional de enfermería prudente y diligente 
 
 
ARTÍCULO 12. En concordancia con los principios de respeto a la dignidad de los 
seres humanos y a su derecho a la integridad genética, física, espiritual y psíquica, 
el profesional de enfermería no debe participar directa o indirectamente en tratos 
crueles, inhumanos, degradantes o discriminatorios. 
 
 
La violación de este artículo constituye falta grave. 
 
 
ARTÍCULO 13. En lo relacionado con la administración de medicamentos, el 
profesional de enfermería exigirá la correspondiente prescripción médica escrita, 
legible, correcta y actualizada. Podrá administrar aquellos para los cuales está 
autorizado mediante protocolos establecidos por autoridad competente. 
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ARTÍCULO 14. La actitud del profesional de enfermería con el sujeto de cuidado 
será de apoyo, prudencia y adecuada comunicación e información. Adoptará una 
conducta respetuosa y tolerante frente a las creencias, valores culturales y 
convicciones religiosas de los sujetos de cuidado. 
 
 
ARTÍCULO 15.El profesional de enfermería no hará a los usuarios o familiares pro
nósticos o evaluaciones con respecto a los diagnósticos, procedimientos, 
intervenciones y tratamientos prescritos por otros profesionales. la violación de 
este articulo puede constituirse en falta grave. 
 
 
ARTÍCULO 16. El profesional de enfermería atenderá las solicitudes del sujeto de 
cuidado que  sean ética y legalmente procedentes dentro del campo de su 
competencia profesional. Cuando no lo sean, deberá analizarlas con el sujeto de 
cuidado y con los profesionales tratantes, para tomar la decisión pertinente. 
 
 
ARTÍCULO 17.El profesional de enfermería, en el proceso de cuidado,  protegerá 
el derecho de la persona a la comunicación y a mantener los lazos afectivos con 
su familia y amigos  aun frente a las normas institucionales que puedan limitar 
estos derechos. 
.  
 
ARTÍCULO 18. El profesional de enfermería guardará el secreto profesional en 
todos los momentos del cuidado de enfermería y aun después de la muerte de la 
persona, salvo en las situaciones previstas en la ley. 
 
 
PARÁGRAFO. Entiéndase por secreto o sigilo profesional, la reserva que debe 
guardar el profesional de enfermería para garantizar el derecho a la intimidad del 
sujeto de cuidado. De el forma parte todo cuanto se haya visto, oído, deducido y 
escrito por motivo del ejercicio de la profesión.    
 
 
2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La medicina tradicional está definida como la suma de conocimientos teóricos y 
prácticos, explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión 
de trastornos físicos, mentales y sociales; basados exclusivamente en la 
experiencia y la observación, y transmitidos en forma verbal o por escrito de una 
generación a otra. Es una manifestación cultural de carácter holístico, donde la 
salud es producto de un orden, equilibrio o armonía no únicamente de elementos 
biológicos o bioquímicos, sino también de elementos sociales, sicológicos y 
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económicos. Lejos de ser exclusivamente curativa, la medicina tradicional 
considera elementos de promoción y protección de la salud, que tienden a 
prevenir la enfermedad, diagnosticarla y tratarla en forma temprana; evitando el 
agravamiento de la misma. (Hernan Roberto, agentes topicos tradicionales 
utilizados para la cura de heridas, 2013). 
 
 
Además, Se conoce la Medicina Tradicional como complementaria, alternativa y 
no convencional. Se ha difundido ampliamente a nivel global, incluidos los países 
desarrollados. La explicación de ello no es una sola, se presentan  varias, 
principalmente en los  aspectos migratorios, económicos y, en algunos casos, la 
ineficacia e ineficiencia de la otra alternativa llamada medicina convencional (MC). 
 
 
La información que se mostrara a continuación y que tiene que ver con todo el 
manejo de heridas fue extraída del manual oposiciones de enfermería, comunidad 
autónoma Castilla – León de la editorial CTO, España. 
 
 
Se define herida como una pérdida o ruptura de la continuidad normal de una 
estructura corporal.  
 
 
Hay diferentes tipos de heridas, unas necesitan una atención más urgente que 
otras. Su aspecto nos dará una idea  a qué tipo de herida nos enfrentamos y cómo 
actuar ante ellas: Las heridas se dividen en heridas cerradas que son aquellas 
contusiones producidas por  golpes, heridas abiertas donde hay una destrucción 
tanto de los tejidos superficiales como tejidos profundos y heridas especiales 
como las mordeduras o heridas por arma blanca. Entonces a partir de aquí 
podemos empezar a hablar del proceso de cicatrización la cual se divide en las 
siguientes fases: 
 
 

 Fase inflamatoria: las respuestas vascular y celular son inmediatas. 
 
 

 Fase de epitelización: comienza a las 24 horas con la migración de las células 
de la capa basal de la epidermis hacia la herida. 

 
 

 Fase celular o de neo-formación vascular: se inicia a las 24-48 horas con la 
transformación de las células mesenquimales en fibroblastos. 
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 Fase proliferativa: también llamada fase fibroblástica o de tejido conectivo. 
Durante un periodo comprendido entre cinco y 20 días se produce colágeno, 
se forma tejido de granulación e incrementa la resistencia de la herida a la 
tracción. 

 
 

 Fase de maduración: tres semanas después de ocurrida la lesión, los 
fibroblastos empiezan a salir del área. 

 
 
Las complicaciones más importantes que pueden derivarse de una herida son: 
 
 
HEMORRAGIA: importante saber tratarla de inmediato porque puede llevar a un 
shock. 
 
 
INFECCIÓN: si es leve enlentece el proceso de curación y causa fiebre y dolor 
intenso. Si pasa a ser grave puede conllevar la pérdida del miembro afectado o 
incluso shock y muerte. 
 
 
Por otro lado el proceso de cicatrización es un proceso natural durante el cual se 
recupera el tejido corporal lesionado de una herida mediante la formación de un 
nuevo tejido se divide en 3 tipos: Cicatrización por primera intención (unión 
primaria): cuando una herida es aséptica, incisa, no complicada y la pérdida de 
sustancia permite la unión inmediata de los bordes mediante punto de sutura. 
Cicatrización por segunda intención (por granulación): aparece si hay pérdida de 
sustancia que impide el cierre. Cicatrización por tercera intención o sutura 
secundaria que es una combinación de las dos anteriores; sucede cuando la 
herida no se sutura inmediatamente sino tras un lapso de tiempo en el que crece 
el tejido de granulación, o se sutura por primera intención y, posteriormente, por 
dehiscencia o infección, hay que esperar a que granule. Finalmente los factores 
que modifican el proceso de cicatrización son: factores locales como; 
vascularización, distracción, enervación, infección, agente corrosivo, tamaño de la 
herida y mala técnica y factores generales como nutrición edad, fármacos, 
alteraciones endocrinas y otras como sepsis neoplasias insuficiencia hepática etc. 
 
 
A continuación hablaremos un poco sobre conceptos importantes que se deben 
tener en cuenta 
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DOLOR: Percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos 
intensa, molesta o desagradable y que se siente en una parte del cuerpo. 
 
 
EDEMA: Presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo 
que, en ocasiones, puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda. 
 
 
EXUDADO: Es líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos 
cercanos. Este líquido está compuesto de células, proteínas y materiales sólidos. 
El exudado puede supurar a partir de incisiones o de zonas de infección o 
inflamación. También se conoce como pus. 
 
 
HERIDA CONTAMINADA: Los procedimientos contaminados ocurren cuando está 
presente una contaminación grosera en el sitio quirúrgico en ausencia de infección 
obvia. 
 
 
HERIDA LIMPIA: No son traumáticas y no tienen por qué contaminarse. 
 
 
INFECCIÓN: Enfermedad causada por esta invasión de agentes patógenos. 
 
 
QUEMADURA: Lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la acción 
del fuego y del calor, por contacto con determinados productos químicos cáusticos 
o corrosivos, por la electricidad, por radiación y por fricción. 
 
 
ULCERA: Una úlcera es una lesión similar a un cráter en la piel o membrana 
mucosa. Se forma cuando se han quitado las capas superiores de la piel o tejido. 
 

 
Es por ello, que las múltiples tendencias lleven a una serie de desafíos buscar las 
metodologías más rápidas y eficaces, minimizando a su vez posibles 
complicaciones y molestias al paciente; sin olvidarse además de las variables 
primordiales en su elección como son la accesibilidad y costes de los tratamientos.    
 
 
La MIEL Proveniente de las abejas, se le concede una acción cicatrizante: 
aumentando la división celular, equilibrando el ambiente del lecho de la herida, 
eliminando tejido desvitalizado y con un poder antibacteriano y fungicida. Todo ello 
explicado por  su bajo PH y rica composición. (Javier, 2016). 
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Ha sido un remedio utilizado en la curación de diversas clases de heridas desde 
tiempos antiguos, y actualmente se ha recuperado el interés en esta terapia dado 
sus múltiples beneficios, tanto nutricionales como medicinales. Es el mejor 
antiséptico y antibiótico reduce la infección, estimula en los tejidos tratados la 
angiogénesis (formación de vasos), granulaciones y epitelización, reduciendo el 
edema y exudado, así como el mal olor que presentan algunas heridas. La 
disminución del mal olor  propio de la lesión se debe al aporte de la glucosa por 
parte de la miel, que impulsa a las bacterias a consumir este monosacárido en 
lugar de los aminoácidos; produciendo ácido láctico en vez de amonio y 
compuestos sulfurados, responsables del mal olor. (Martinez Girao, 2014). 
 
 
Así mismo, (Martinez Girao, 2014) mencionaba “La utilización de este producto se 
llevaba a cabo a pesar de que la única fuente de conocimiento de sus beneficios 
era la empírica, comprobando de manera exclusive la  práctica y  la eficacia de su 
uso.  
 
 
Sus propiedades curativas se deben a múltiples mecanismos de acción y presenta 
una considerable variación en su actividad antimicrobiana dependiendo de la 
fuente de flora de la que se obtenga la miel. Fue descubierta por la medicina 
moderna como uno de los mejores agentes tópicos para el tratamiento de 
heridas, ulceras y quemaduras, esta fue muy apreciada por el hombre no solo 
como alimento si no como medicamento.  
 
 
Por otra parte  la miel es un producto natural que ha demostrado ser beneficioso 
para la curación de heridas independientemente de su localización. A pesar de 
que este método no está totalmente implantado, por falta de ensayos clínicos, en 
los casos en los que ha sido utilizada se ha observado la mejoría y rapidez de 
cicatrización, lo que hace de la miel un producto eficaz, económico y fácil de 
aplicar en la curación de heridas. Además, que la miel se puede aplicar a cualquier 
persona, no distingue de raza, ni de edad y se puede aplicar en cualquier tipo de 
herida. 
 
 
AZÚCAR: El primer antecedente del uso del azúcar en la curación de las heridas 
fue a finales de 1800 en la Universidad de Estrasburgo (Francia) y en países 
latinoamericanos como Chile, Bolivia, Brasil y Perú. Herszage describió sus 
primeras experiencias con la aplicación de esta sustancia en diversas afecciones 
de los animales y seres humanos.   Se ha extendido popularmente su uso como 
antibacteriano en heridas infectadas, ya que produce un ambiente de alta 
osmolaridad (bajo en agua). Además se le atribuye un poder desodorizante, al 
hacer que las bacterias usen glucosa, excretando ácido láctico y no amonio o 
azufre (desencadenantes del mal olor). (Rodriguez Rafael, 2011). 
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Además, las ventajas que ofrece es que ejerce una rápida acción antibacteriana, 
promueve la formación de tejido y epitelialización (demostrado histológicamente). 
Acelera la cicatrización de la herida, resulta accesible y barato y evita el empleo de 
antibióticos sistémicos (salvo en presencia de bacteriemia), así como suele 
desinfectar las lesiones entre 2 a 4 días y las gravemente infectadas entre 5 a 7.  
No provoca reacciones adversas. Y su  método de aplicación es muy sencillo: 
Después de la cura local diaria en la mañana con solución salina fisiológica, se 
aplica azúcar blanca de caña.  En horas de la tarde se retira con torundas de gasa 
todo el fluido contenido en la lesión y se añade nuevamente azúcar hasta ocupar 
la cavidad por completo.  Finalmente se repite el proceder vespertino en el horario 
nocturno; pero cuando ya disminuye la supuración y aparece el tejido de 
granulación, la sustancia se emplea solo 2 veces al día: luego de la cura local y 
por la noche. (Ramirez, 2011). 
 
 
Por lo tanto, una vez formado el tejido de granulación, la ejecución de este 
procedimiento puede espaciarse, si bien cabe especificar que la duración del 
tratamiento depende de cada herida y de la reacción individual.  
 
 
La CALÉNDULA OFFICINALIS (ASTERACEAE), es una hierba anual con flores 
de pétalos  amarillos utilizada popularmente por sus propiedades: antidermatósica, 
antiinflamatoria, antiespasmódica, emenagoga, entre otras. Muchas de sus 
propiedades curativas son debidas a los flavonoides contenidos en las flores de la 
planta. Por su parte la piel envuelve las estructuras y fluidos corporales, 
protegiéndolos de agentes externos. Cuando se rompe esta barrera protectora, el 
proceso inflamatorio como parte de la respuesta inmune del individuo actúa para 
eliminar el material extraño, si es posible, y prepara la zona herida del cuerpo para 
la curación. (Sanches Nubia, 2016). 
 
 
LLANTÉN O LLANTÉN MAYOR: Es una hierba  verde de tallo grueso y corto, con 
flores verde- amarillentas y fruto en cápsula ovalada, con abundantes semillas 
negras pertenece a la familia Plantaginaceae. Las hojas frescas se trituran y se 
aplican sobre heridas, úlceras, picaduras de insectos, y quemaduras solares. El 
llantén se utiliza, además, para aliviar la tos, la bronquitis, tuberculosis, faringitis, 
laringitis, infecciones urinarias y trastornos digestivos, Las hojas de llantén se 
recogen durante la  primavera y verano, antes que la planta florezca, y su zumo 
tiene efecto antibacteriano, sin embargo, esta propiedad se pierde cuando se 
prepara en infusión con agua hirviendo.  Preparación: Se ponen entre 2 y 4 
cucharadas  de hojas frescas, o media cucharada si están secas, en un recipiente 
de cristal caliente y se añaden 2,5 tazas de agua no clorada a punto de ebullición. 
Se cubre y se deja reposar durante 5 a 7 minutos. La infusión se puede guardar 
hasta 2 días en el refrigerador. Es una de las plantas medicinales más utilizadas 
en el mundo como astringente, antiinflamatorio, cicatrizante. Se emplea en 
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infusión, decocción o simplemente el jugo de las hojas recién exprimido para su 
aplicación en heridas. (Hernan Roberto, agentes topicos tradicionales utilizados 
para la cura de heridas, 2013). 
 
 
ALOE VERA: En las culturas antepasadas hindúes, egipcias o mayas se hacía uso 
de la planta en ceremonias y rituales. Incluso la consideraban “sagrada” por su 
poder curativo que empleaban para sanar heridas producidas por animales como 
insectos o serpientes. Así mismo, Hipócrates, “el padre de la medicina”, relata 
propiedades beneficiosas del aloe en la curación de heridas, colitis, úlceras y 
tumoraciones. Incluso Alejandro Magno, tras el consejo de Aristóteles, explota la 
isla de Socotora y su riqueza en aloe para curar las heridas de los soldados.(Zafra, 
2016). 
 
 
Además, Está compuesta por Vitaminas, Minerales, Aminoácidos esenciales, 
Antraquinonas: Aloína; Isobarbaloína; Barbaloína; Éster de ácido Cinámico; 
Antraceno; Crisofánico; Cinámico; Emodina de aloe; Ácido aloético; Aceites 
etéreos, Monosacáridos y polisacáridos, Enzimas. Otras sustancias: Lignina; 
Saponinas; Esteroles. 
 
 
El procedimiento con aloe vera es antiséptico y favorece la cicatrización de los 
tejidos de la piel dañados, por lo que es un perfecto aliado para acelerar la 
sanación de heridas. Para tratar una herida con aloe vera, solo tienes que seguir 
los siguientes pasos: 
 
 

 Limpia la herida a fondo. 

 Aplica pulpa de aloe vera en la herida. 

 Envuelve bien con un vendaje. 

 Mantén el vendaje empapado en jugo de aloe vera. 
 
 
La herida debe sanar rápidamente no dejando cicatriz y las vendas podrás 
quitártelas fácilmente, además al usar aloe vera se reduce el riesgo de infección. 
Realiza este tratamiento por la mañana y la noche para que no quede marca y en 
el caso de rasguños dolorosos o rascadas, desliza suavemente sobre ella una 
hoja de sábila partida por la mitad varias veces durante las próximas 24 horas. 
 
 
El aloe vera destaca por ser excelente también para curar quemaduras de carácter 
leve y aliviar los dolores que estas provocan. Todo ello es gracias a sus efectos 
hidratantes y cicatrizantes, lo que permitirá que la piel recupere su estado normal 
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de forma más rápida. Para notar el alivio, tan solo tienes que aplicar el líquido de 
una hoja de aloe vera directamente sobre la zona quemada o, si lo prefieres, 
aplicar gel de aloe vera en su lugar. 
 
 
FITOMEDICINA Se define a la fitomedicina como un tipo de medicina alternativa, 
que se basa en las plantas y vegetales para la curación. Estudia las propiedades 
de las plantas medicinales y su uso, y las emplea terapéuticamente en forma de 
infusiones, decocciones, extractos u otras maneras. (Hernan Roberto, agentes 
topicos tradicionales utilizados para la cura de heridas, 2013). 
 
 
2.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Figura 1. Ubicación  

 
Mapa, coordenadas GPS e imagen de satélite de barrio los pinos en Norte de 
Santander, San José de Cúcuta, fuente, recuperado de: 
http://satellites.pro/mapa_de_Cucuta.Colombia#7.899946,-72.496342,15  
 
 
Localización: Norte de Santander, Región Andina, Colombia, Sudamérica 
 
 
Latitud: ( 7°54) norte 
 
 
Longitud: 72° 30 oeste 
 
 
Elevación media: 320metros 
 
 

http://satellites.pro/mapa_de_Cucuta.Colombia#7.899946,-72.496342,15
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El barrio los pinos Cúcuta Norte de Santander es Sombreado por altos árboles 
plantados por los primeros propietarios a medida que ocupaban las casas, Los 
Pinos pasó de ser un barrio de interés social a uno de clase media alta por el 
progreso económico de sus habitantes. Hace 30 años, fue la primera zona 
urbanizada de aquellos parajes que formaban parte de la gran hacienda La Ceiba. 
Es una comunidad muy tranquila, las personas son amables, respetuosas e 
incluso la considero como un buen lugar para vivir. La mayoría de la gente se 
conoce y al menos un saludo nunca ha de faltar al encontrarse en la calle. 
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CAPITULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1 PARADIGMA 
 
 
Cualitativo 
 
 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
 
 
Se empleó la investigación cualitativa de tipo fenomenológica este diseño no parte 
del diseño de una  teoría, sino del mundo conocido, del cual hace un análisis 
descriptivo en base a las experiencias compartidas. Husserl como Heidegger se 
define a la fenomenología como el estudio de los fenómenos (o experiencias) tal 
como se presentan y la manera en que se vive por las propias personas. (Correa 
Susana, 2013)Se realizó una entrevista semi-estructurada en base de una guía de 
preguntas específicas y sujetas exclusivamente a estas, para saber el 
conocimiento que tienen las personas sobre el manejo tradicional de heridas. 
 
 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Historia de vida conforman una perspectiva fenomenológica, la cual visualiza la 
conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto de la 
definición de su mundo.  
 
 
Las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo 
paradigma Fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente 
mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación 
(Taylor y Bogdan, 1984); es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno 
social, desde la visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la 
metodología cualitativa constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos 
estudiados (Kavale, 1996). (Mayra, diciembre 2012, pág. 51). 
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3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Descriptivo Consiste, fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Es así que 
Sampieri (2011) refiere “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles de personas, grupos comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, es decir, únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
las variables a las que se refieren”.   
 
 
3.5 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cualitativo, proyecto especial 
 
 
3.6 POBLACIÓN E INFORMANTES CLAVES 
 
 
3.6.1 Población. La población de estudio es de  6 personas de diferentes etapas 
de ciclos vital según lo establecido por  la OMS , 3 hombre y 3 mujeres . el objetivo 
era cubrir  todas las edades del ciclo vital; usuarios residentes del barrio los pinos 
Cúcuta – Norte de Santander, se seleccionó personas que  tenían  experiencias 
propias con heridas y personas que no tengan experiencias  con heridas, que 
igualmente será la muestra a utilizar.   
 
 
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 
 
3.7.1 Técnicas. La observación y la entrevista  
 
 
3.7.1.1 La observación. La  técnica es la observación directa, desde que 
estábamos haciendo  la entrevista de las expresiones faciales de las personas 
según Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000) la observación se 
fundamenta en la búsqueda del realismo y la interpretación del medio, es decir a 
través de ella se puede conocer más acerca del tema que se estudia basándose 
en actos individuales o grupales como gestos, acciones y posturas.  
 
 
3.7.1.2 La entrevista. Semi-estructurada 
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3.7.1.3 Instrumentos de la observación. Se llevara a cabo un registro anecdótico 
como técnica de observación directa donde se va detallar el comportamiento y el 
registro de anécdotas de las personas. 
 
 
3.7.1.4 Instrumentos de la entrevista.  
 
 
Se realizó un Guion de entrevista semi-estructurada  
 
 
Una vez se haya firmado el consentimiento informado se entrevistó a 6 personas 
con diferentes etapas de ciclos vital la OMS. Juventud, adultez y vejez  para cubrir 
los datos en todas las edades del ciclo vital residentes del barrio los pinos Cúcuta 
– Norte de Santander, con el fin de conocer información referente a las 
Representaciones culturales del manejo tradicional de heridas por la comunidad, 
así como dar respuesta a la pregunta de investigación. Para poder lograr este 
objetivo, las interrogantes se dividieron en subpreguntas que ayudaron a obtener 
información detallada. 
 
 
Una vez finalizadas  las entrevistas se llevó a cabo el análisis de resultado y este 
se realizó mediante la elaboración de cuadros de análisis de  cuatro fases o 
etapas la categorización, estructuración, contrastación y teorización. 
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CAPITULO IV. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
1. CATEGORIZACIÓN 

 
 

Cuadro 1. Categorizacion 

PREGUNTAS/RESPUESTAS OBSERVACION CODIGO CATEGORIA 

1. ¿CUANDO USTED HA TENIDO 
UNA HERIDA CON QUE LA HA 
CURADO?   

   

I1:  Las heridas las curo con gota 
milagrosa, es una combinación de 
gasolina blanca, aguardiente , 
alcanfor  y lo guardo en un 
atomizador , esto arde mucho pero 
es sagrado 

O4:Nervioso 
O2: pensativo 

C1 Formula 
Milagrosa 

I2: Bueno mamita yo curo las 
heridas con sábila corto la sábila  
y le saco el cristal y le pongo un 
pedazo en la parte de la herida y 
lo sostengo con una venda. 

O6:Tranquila C2 Curación con 
sábila 

I3: La curo con miel, es muy 
buena pero la miel pura hay que 
saber diferenciarla, la miel pura es 
la de color amarilla oscura y la 
miel clarita es rendida con panela, 
también otra técnica que yo tengo 
es meterla en la nevera y si la miel 
se divide en 2 es porque es miel 
rendida con panela y si no es 
porque es mi el pura. 

O7: Seguro C3 Curación con 
miel pura 

I4: Me han echado primero que 
todo alcohol y eso arde. 

O1:Recordando 
 

C4 Curación con 
alcohol 

I4: Luego entonces me han 
echado  café con   
 
Panela raspada y luego me han 
puesto   esparadrapo y si  no hay 
me cubren con  un pedacito de 

O1:Recordando C5 Curación con 
café y panela 



55 
     

gasa o algodón y luego me  lo han  
envuelto. 

I5: Pues  un jefe me recomendó 
que realizara la curación de ulcera 
con miel y la tape con gasa, pero 
miel pura  no esa de Consumo.   

O7:Seguro C3 Curación con 
miel pura 

I6: Mi mama me lleva por 
urgencias a la clínica y las 
enfermeras me hacen la curación. 

O7:Seguro C6 Curación por 
enfermeras 

1.1 ¿CUÁL DE LOS MÉTODOS 
CASEROS ES EL MÁS USADO 
EN SU FAMILIA? 

   

I1: Mi familia ha tenido la tradición 
de hacer la gota milagrosa,  mi 
abuela se la enseño a mi mama y 
desde ahí la mayoría de mis 
hermanos la utilizan. 

05:Pena C7 Uso de gota 
milagrosa 

I2: En mi familia utilizan mucho el 
café para detener las hemorragias. 

O7:Seguir C8 Uso del café 

I3: Mi familia utiliza la miel O7:Seguro C9 Uso familiar 
de la miel 

I4: Yo soy del campo pueblo 
verijas Santander  y a los 20 años 
me vine para acá  y mi familia se 
hecha café y panela raspada 
mientras encontraban un secreto y 
con un trapo o pañuelo se le 
amarraba a la herida. 

O6:Tranquilo C10 Uso de café , 
panela y 
secreto 

I5: La sábila era la que había 
utilizado mi familia 

O8:Sorprendido C11 Uso de Sábila 

I6: Mi mami me cuenta que mi 
abuela cuando se cortaban les 
untaba café. 

O1:Recordando C8 Uso de café 

1.2 ¿QUE OTROS MÉTODOS 
CASEROS  HA ESCUCHADO 
QUE SE UTILIZEN EN LAS 
CURACIONES DE  HERIDAS? 

   

I1: Bueno lo que he escuchado es 
que se echan café y otras 
personas se aplican sábila. 

O1:Recordando C12 Uso de sábila 
y café 

I2: He escuchado de los vecinos 
decir que la miel de abejas es muy 
buena pero la verdad no la he 
usado 

O8:Sorprendido C13 Uso de miel 
de abejas 
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I3: Tengo una amiga que cuando 
se quema en la cocina usa la clara 
de huevo y no le sale ampolla 

O9:Comodo C14 Uso de clara 
de huevo 

I4: por ahí  se echan ceniza de 
leña. 

O2:Pensativo C15 Uso de 
ceniza 

I5: He escuchado el café.     O7:Seguro C8 Uso de café 

I6: Bueno he escuchado que usan 
la sábila. 

O8:Sorprendido C11 Uso de sábila 

2. ¿DE ESTOS TRATAMIENTOS 
CASEROS CUAL ES EL MÁS 
PREFERIDO PARA USTED Y 
PORQUE? 

   

I1: El que usa mi familia la gota 
milagrosa por que actúa más 
rápido y se cierra la herida. 

O7:Seguro C1 Formula 
milagrosa 

I2: Hay mamita yo utilizo la sábila 
por que no deja cicatriz , además 
es muy buena para la piel 

O7:Seguro C2 Curación con 
sábila 

I3: Es más preferido es el que uso 
la miel porque me funciona muy 
bien 

O7:Seguro C3 Curación con 
miel pura 

I4: El que me enseñaron mis 
padres el café con la panela 
raspada 

O7:Seguro C5 Curación con 
café y panela 

I5: La miel de abejas pura por que 
logre curarle a mi madre la ulcera 

O7:Seguro C3 Curación con 
miel pura 

I6: Ir al médico porque me siento 
segura que me curen las 
enfermeras 

07:Seguro C6 Curación por 
enfermería 

2.1¿ESTOS METODOS 
CASEROS   O MATERIALES 
UTILIZADOS  DONDE LOS 
CONSIGUEN? 

   

I1: Bueno la gasolina la consigo a 
4 cuadras  con un amigo 
pimpinero, el aguardiente en la 
esquina hay una licorería y las 
pastillas de alcanfor en la 
droguería , la verdad es fácil de 
conseguirlo 

O5:Pena C16 Se encuentra 
en el barrio  
 
 

I2: Desde que me case y tengo mi 
casita he comprado plantas de 
sábila y tengo varias en el patio. 

O6:Tranquilo C17 Se encuentra 
en el patio de 
la cada 

I3: Me la trae un señor  de  Ocaña O7:Seguro C18 Se encuentra 
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en el pueblo 
de Ocaña. 

I4: El café nosotros lo cosechamos 
y también hacemos las panelas 
con la caña de azúcar. 

O7:Seguro C19 Se encuentra 
en el campo 
en la cosecha 

I5: Me la trae   un muchacho de 
Chinacota 

O2:Pensativo C20 Se encuentra 
en el pueblo 
de chinacota 

I6: Creo que los compran en el 
supermercado. 

O2:Pensativo C21 Se encuentra 
en el 
supermercad
o 

3. ¿QUE SABE USTED A CERCA 
DE COMO LA HERIDA SE VA 
CERRANDO CON ESTOS 
TRATAMIENTOS CASERO? 

   
 

I1: Al otro día de aplicar  la gota 
milagrosa la herida amanece seca 
y a salir carcha. 

O6:Tranquilo C22 La herida 
cambia de 
color y ya no 
vota líquido y 
el mal olor se 
va. 

I2: La sábila desinflama la herida. O7:Seguro C23 La herida se  
desinflama 

I3: Al otro día la herida cambia de 
color y ya no bota  esa agua que 
votan las heridas 

O7:Seguro C24 La herida sin 
exudado 

I4: Eso la panela llama carne 
nueva y el café detiene la 
hemorragia se cierra rápido. 

O6:Tranquilo C25 La herida se 
llena de carne 
nueva y el 
café detiene 
la hemorragia 

I5: Cambia de color y ya no vota 
liquido y el mal olor se va. 

O1:Recordando C22 La herida 
cambia de 
color y ya no 
vota líquido y 
el mal olor se 
va. 

I6: Pues dicen que se cura rápido. O8:Sorprendido C26 La herida se 
cura rápido 

3.1¿EN CUANTO TIEMPO 
CICATRIZA O CIERRA LA 
HERIDA CON ESTOS 
TRATAMIENTOS  CASEROS? 
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I1: eso depende de la constancia 
en la que  se aplica la gota 
milagrosa mínimo unos 10 días. 

O1:Recordando 
O2:Pensativo 

C27 Curación  de  
gota 
milagrosa 
tiempo10 días 

I2::  La herida se cierra póngale 6 
días máximo 

O7:Seguro C28 Curación con 
sábila tiempo 
de 6 días. 

I3: Bueno esto depende si fue 
largo o grande la herida pero yo 
creo que en unos 8 días ya está 
completamente sana 

O9:Comodo C29 Curación de 
herida con 
miel  8 días 

I4: Pues. En 10 o 12 días ya está 
lista , sanitica  

O7:Seguro C30 Curación con 
productos 
casero , 8 
días 

I5: En un mes se cerró por 
completo la ulcera 

O10:Alegre C31 Curación de 
miel pura 1 
mes 

I6: No , no tengo ni idea O11:No sabe C32 No tengo idea 

3.2 ¿QUE HA VISTO O 
ESCUCHADO QUE SUCEDE 
CUANDO SE APLICA ESTOS 
METODOS CASEROS EN LA 
CURACION DE   HERIDAS? 

   

I1: Se acelera el cierre de la herida O7:Seguro C33 Cierre de 
herida rápida 

I2: Vuelve a regenerar  el tejido O2:Pensativo C34 Regenerar 
tejido  rápido. 

I3: La miel arde un poquito pero es 
muy buena 

O7:Seguro C35 Síntoma – 
ardor con la 
miel 

I4: Se siente picazón como fastidio O7:Seguro C36 Síntoma-
prurito en la 
herida 

I5: La herida cambia de color O6:Tranquilo C37 Cambia de 
color 

 no vota más agua ,  O6:Tranquilo C38 No vota agua 

 el mal olor se va , se quita O6:Tranquilo C39 Mal olor se va 

I6: NO. Noce como responderle O11:No sabe C40 No , no se 
responder 

3.3 ¿DESCRIBA QUE 
CARACTERÍSTICAS SE 
PRESENTAN EN EL PROCESO 
DE LA CURACIÓN DE HERIDAS 
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CON ESTOS MÉTODOS 
CASEROS DE CURACIÓN? 

I1: A los 2 días ya empieza a salir 
carcha 

O5:Pena C41 Formación de 
costra en 2 
días 

I2: Se regenera la piel y queda 
casi como estaba antes de la 
herida 

O7:Seguro C42 Regeneración 
de la piel 

I3: Cada día la herida se  ve 
mucho mejor y se ve más limpia 

O6.Tranquilo C43 Mejoría de la 
herida 
Herida limpia 

I4: Se pone roja la herida O1:Recordando C44 Enrojecimient
o de herida 

I5: La herida empieza a cerrar 
lentamente 

O7:Seguro C45 Cierre lento 
de la herida 

I6: No se O8:Sorprendido C40 No, no se 
responder 

3.4 ¿CUÁL ES EL EFECTO 
INMEDIATO EN LA CURACIÓN 
DE HERIDAS CON ESTOS 
MÉTODOS CASEROS DE 
CURACIÓN? 

   

I1: el efecto inmediato es un ardor 
terrible y la herida se empieza a 
secar, a no botar agüita pero  no 
sangre. 

O3:risa 
O5:pena 

C46 Efecto 
inmediato 
ardor 

I2: Uno ve como a la hora como la 
piel intenta quedar como estaba 
antes 

O7:Seguro C47 Curación 
inmediata 

I3: Ninguna O8:Sorprendido C48 Ninguno 

I4: Detiene la hemorragia. O7:Seguro C49 Efecto 
anticoagulant
e 

I5: Quita el líquido que sale de la 
herida 

O7:Seguro C50 Efecto secar 
la herida 

I6: Quita el líquido que sale de la 
herida 

O7:Seguro C50 Efecto secar 
la herida 

3.5 ¿ADICIONAL A LOS  
TRATAMIENTOS CASEROS QUE 
USTED UTILIZA  PARA LA 
CURACIÓN DE LAS HERIDAS LO 
REFUERZAN CON OTROS 
MÉTODOS, RITUALES, 
MEDICAMENTOS, CREMAS 
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ETC? 

I1: Si lo suplemento con 
acetaminofén cada vez que se 
aplica 

O7:Seguro C51 Suplemento 
de curación 
con medicina 

I2: No solo con la sábila O7:Seguro C52 Sin 
suplemento 
en curación 

I3: Solo la miel solita al aire libre O7:Seguro C52 Sin 
suplemento 
en curación 

I4: Nada mas O7:Seguro C52 Sin 
suplemento 
en curación 

I5: No, nada mas  O7:Seguro C52 Sin 
suplemento 
en curación. 

I6:  Yo uso la formula médica, 
pastillas o cremas  

O7:Seguro C53 Suplemento 
formula 
médica, 
pastillas o 
cremas 

3.6 ¿CUÉNTENOS COMO EL 
MÉTODO CASERO EN LA 
CURACIÓN DE LAS HERIDAS 
PUEDE PRESENTAR 
REACCIONES NO ESPERADAS? 

   

I1: La verdad no , no presenta 
nada diferente 

O7:Seguro 
O3:Risa 

C54 Sin 
reacciones  

I2: No mamita la sábila es buena 
para la piel y no causa nada raro. 

O6:Tranquilo C54 Sin 
reacciones 

I3: NO presenta nada porque es 
un producto natural y lo natural es 
más garantizado. 

O7:Seguro C54 Sin 
reacciones 

I4: Como es natural no pasa nada O6:Tranquilo C54 Sin 
reacciones 

I5: No presenta ninguna reacción 
ya que es una miel natural y pura. 

O7:Seguro C54 Sin 
reacciones 

I6: No se  O7:Seguro C40 No, no se 
responder 

3.7 ¿POR QUÉ UTILIZA ESE 
MÉTODO SI HOY EN DÍA SE 
CUENTA CON MUCHOS 
PROCEDIMIENTOS 
CIENTÍFICOS PARA CURACIÓN 
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DE LAS HERIDAS? 

I1: Bueno la verdad esta gota 
milagrosa es más rápida. 

O7:Seguro C55 Método de 
rápida acción 

I2:Si pues esas cremas que 
mandan ahora se demoran mucho 
para que la herida se sane y le 
queda cicatriz y para que no me 
quede cicatriz tengo que 
comprarme otra crema entonces 
para mi es más cómodo sanarme 
la herida con sábila 

O7:Seguro C56 Método 
Natural 

I3: la miel no tiene efectos 
segundarios. 

O6:Tranquilo C57 Método 
Seguro 

I4: Porque eso es del campo y son 
cosas de la naturaleza. 

O7:Seguro C56 Método 
Natural 

I5: Porque me canse de comprar 
parches, y cremas, la verdad creo 
más en las cosas naturales. 

O7:Seguro C56 Método 
Natural 

I6: yo uso lo que manda el doctor 
de la clínica. 

 C58 Método 
Clínico 
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2. ESTRUCTURACION 
 

Cuadro 2. Estructuracion 

CÓDIGO CATEGORÍA 
EMERGENTE 

DEFINICIÓN 

C1-C2-
C3-C4-

C5 
  

CUIDADOS 
CULTURALES 

Se define como la práctica para el cuidado de la 
salud. Se observó que la comunidad usa la sábila, 
miel, ceniza, café, panela raspada, alcohol, Formula 
milagrosa que es una mezcla de gasolina blanca, 
aguardiente y una pastilla de alcanfor. Los indios 
wayuu usan ceniza de rata para las heridas. 
(edgardo, 2013) Los cuidados culturales son 
cuidados de ayuda, apoyo, centrados para la salud 
del paciente. 

C6-C58 CUIDADOS 
PROFESIONALES 

Son los prestados por una institución pública o 
entidad, cuya finalidad se encuentra la prestación de 
servicios a personas dependientes. Hace referencia 
a puntos de vista y valores externos o más 
universales sobre un suceso. 

C7-C8-
C9-C10-

C11 

CONSERVACIÓN 
DE LOS CUIDADOS 

CULTURALES 

Se define como actividades que van de generación 
en generación. Se observó que la mayoría de 
pacientes usan los cuidados  tradicionales que su 
familia uso, logrando buenos resultados con ellos, 
Los que se usaron fue la  gota milagrosa, café, miel, 
café panela y secreto, sábila.. La conservación de 
estos cuidados son  acciones, facilitando a 
recuperar  las enfermedades o afrontar 
impedimentos físicos. 

C12-
C13-

C14-C15 

METODO CASERO 
 

Procedimiento que se sigue para conseguir una 
curación buena. Se observó el uso de productos 
naturales como son sábila, café, miel, clara de 
huevo, ceniza. 

C1-C2-
C3-C4-
C5-C6 

METODO 
PREFERIDO 

Son procedimientos que se siguen para conseguir 
una curación buena. Los más preferidos por los 
pacientes son la formula milagrosa, curación con 
sábila, miel pura, alcohol, café y panela raspada, 
curación por enfermeras. 

C16-
C17-
C18-

C19-C20 

LUGAR DE 
COMPRA DE 
PRODUCTOS 

Se define como el lugar donde se adquiere un 
producto a cambio de dinero. Los productos son 
fáciles de adquirir y son económicos, se encuentran 
en el barrio, en el patio de la casa, en los pueblos de 
Ocaña y Chinacota, en el campo y en el 
supermercado. 

C21- PROCESO DE  Se define como un proceso de reparo o 
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C22-
C23-
C24-

C25-C26 

CURACION  regeneración de un tejido alterado. Se observa en la 
herida, cambio de color, sin exudado, 
desinflamación, carne nueva, se cura rápido. 

C27-
C28-
C29-

C30-C31 

TIEMPO DE 
CURACIÓN 

Se define como el tiempo en que la herida se cierra 
por completo. Se observó que para el tiempo de 
curación  es diferente en la gota milagrosa 10 días, 
sábila 6 días, miel 8 días, con productos caseros 8 
días y miel pura 1 mes en ulcera. Donde el tiempo 
normal de una herida aguda es de 7 a 14 días en 
proceso de curación 

C33-
C34-
C35-
C36-
C37-

C38-C39 

EFECTIVIDAD DEL 
METODO 

Se define la capacidad o facultad para lograr un 
objetivo o fin deseado. Se observó que la mayoría 
espera una curación en menos tiempo, la herida 
cierra rápido, regenera tejido, sin exudado, ardor al 
usar la miel, prurito en la herida, cambio de color, se 
quita el mal olor. 

C41-
C42-
C43-

C44-C45 

CARACTERISTICAS  
DE LA HERIDA 

Es una cualidad que permite identificar a algo o 
alguien. Se observaron formación de costra, 
regeneración de la piel, mejoría de la herida, herida 
limpia, enrojecimiento, cierre lento de la herida. 

C46-
C47-

C49-C50 

REACCION INICIAL 
DE LA HERIDA 

Se define como  consecuencia de una acción. Los 
pacientes manifiestan que la reacción inicial de la 
herida al aplicar los métodos caseros, el efecto 
inmediato ardor, curación inmediata, efecto de secar 
la herida. 

C51-
C52-C53 

COMPLEMENTO 
PARA LA 

CURACIÓN DE 
HERIDA 

Se define como un elemento que se integra a la 
curación de heridas. Los pacientes lo suplementan 
con medicamentos, pastillas o cremas  

C54 REACCIÓN 
ADVERSAS 

Es cualquier respuesta  que sea nociva y no 
intencionada como una reacción tóxica o no 
intencionada, Ningún paciente presento reacciones 
adversas. 

C55-
C56-

C57-C58 

JUSTIFICACION DE 
USO 

Es un argumento que apoya o sustenta una idea. En 
otras palabras, es una forma de explicar algo, los 
pacientes prefieren métodos seguros, métodos 
naturales, método clínico. 
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3. CONTRASTACION 
 

Cuadro 3. Contrastacion 

CATEGORIA TEORÍA ARGUMENTO 

CUIDADOS 
CULTURALES 

Se define como la práctica 
para el cuidado de la 
salud. Se observó que la 
comunidad usa la sábila, 
miel, ceniza, café, panela 
raspada, alcohol, Formula 
milagrosa que es una 
mezcla de gasolina blanca, 
aguardiente y una pastilla 
de alcanfor. Los indios 
wayuu usan ceniza de rata 
para las heridas. Los 
cuidados culturales son 
cuidados de ayuda, apoyo, 
centrados para la salud del 
paciente. 

Son cuidados que usan las 
culturas para el cuidado de 
la  salud. 
Recomendaríamos que el 
uso de café se dejara de 
usar ya que se sabe que el 
café lo que hace es infectar 
y contaminar la herida. 

CUIDADOS 
PROFESIONALES 

Son los prestados por una 
institución pública o 
entidad, cuya finalidad se 
encuentra la prestación de 
servicios a personas 
dependientes. Hace 
referencia a puntos de 
vista y valores externos o 
más universales sobre un 
suceso. 

Son cuidados brindados 
por profesionales de salud, 
estos profesionales se 
encuentran en instituciones 
donde brindan sus servicios 
a los pacientes que lo 
necesiten. 

CONSERVACIÓN DE 
LOS CUIDADOS 
CULTURALES 

Se define como 
actividades que van de 
generación en generación. 
Se observó que la mayoría 
de pacientes usan los 
cuidados  tradicionales 
que su familia uso, 
logrando buenos 
resultados con ellos, Los 
que se usaron fue la  gota 
milagrosa, café, miel, café 
panela y secreto, sábila  
en otros estudios se a 
encontrado que la tradición 

Los cuidados culturales son 
enseñados a las 
generaciones, a las familias 
para que la tradición se 
siga, también les tienen 
mucha fe a estos productos 
naturales, además  la 
herida con estos productos 
se sana  , cicatriza en 
menos tiempo. 
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familiar para curar heridas 
es con plantas medicinales 
llamada  llantén. La 
conservación de estos 
cuidados son  acciones, 
facilitando a recuperar  las 
enfermedades o afrontar 
impedimentos físicos. 

METODO CASERO Procedimiento que se 
sigue para conseguir una 
curación buena. Se 
observó el uso de 
productos naturales como 
son sábila, café, miel, clara 
de huevo, ceniza. 

Son procedimientos que se 
realizan para obtener una 
curación más rápida de la 
herida. 
Los productos a utilizar son 
productos naturales.  

METODO 
PREFERIDO 

Son procedimientos que 
se siguen para conseguir 
una curación buena. Los 
más preferidos por los 
pacientes son la formula 
milagrosa, curación con 
sábila, miel pura, alcohol, 
café y panela raspada, 
curación por enfermeras. 

Es el método usado por el 
paciente, es el método que 
le ha funcionado en cuanto 
al tiempo de curación de la 
herida y en cuanto a lo 
económico.  

LUGAR DE COMPRA 
DE PRODUCTOS 

Se define como el lugar 
donde se adquiere un 
producto a cambio de 
dinero. Los productos son 
fáciles de adquirir y son 
económicos, se 
encuentran en el barrio, en 
el patio de la casa, en los 
pueblos de Ocaña y 
Chinacota, en el campo y 
en el supermercado. 

Es donde se adquiere los 
productos que son usados 
para la curación de la 
herida, son relativamente 
fáciles de adquirir y lo 
mejor es que son 
económicos que las 
personas que no cuentan 
con buenos recursos 
económicos, ellos también 
pueden adquirirlos. 

PROCESO DE  
CURACION 

Se define como un 
proceso de reparo o 
regeneración de un tejido 
alterado. Se observa en la 
herida, cambio de color, 
sin exudado, 
desinflamación, carne 
nueva, se cura rápido. 

Son las faces o etapas  por 
las cuales las heridas van 
pasando para llegar a una 
curación, se ve  cambio de 
color, desinflamación, sin 
exudado, carne nueva  o 
sea epitalización. 

TIEMPO DE Se define como el tiempo Es el tiempo en días, 
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CURACIÓN en que la herida se cierra 
por completo. Se observó 
que para el tiempo de 
curación  es diferente en la 
gota milagrosa 10 días, 
sábila 6 días, miel 8 días, 
con productos caseros 8 
días y miel pura 1 mes en 
ulcera. Donde el tiempo 
normal de una herida 
aguda es de 7 a 14 días 
en proceso de curación 

semanas en que la herida 
va sanando, el proceso de 
curación de la herida va de 
6 a 10 días, y en una ulcera 
el tiempo va de 1 mes. La 
herida sana en un tiempo 
muy corto, para así 
empezar a realizar las 
actividades diarias sin 
dificultades.   

EFECTIVIDAD DEL 
METODO 

Se define la capacidad o 
facultad para lograr un 
objetivo o fin deseado .se 
observó que la mayoría 
espera una curación en 
menos tiempo, la herida 
cierra rápido, regenera 
tejido, sin exudado, ardor 
al usar la miel, prurito en la 
herida, cambio de color, se 
quita el mal olor. 

Es observar si el método a 
utilizar tiene algún beneficio 
o si cumple con la pensado, 
la efectividad del método se 
usa se puede mirar en 
como la herida se 
comienza a comportar, en 
algunos métodos se va a 
sentir síntomas como ardor, 
prurito, cambio de color y la 
herida se empieza a secar.  

CARACTERISTICAS  
DE LA HERIDA 

Es una cualidad que 
permite identificar a algo o 
alguien. Se observaron 
formación de costra, 
regeneración de la piel, 
mejoría de la herida, 
herida limpia, 
enrojecimiento, cierre lento 
de la herida. 

Son cualidades que 
presenta la herida como la 
formación de costra , 
enrojecimiento de la herida 
, la mejoría de la herida  

REACCION INICIAL 
DE LA HERIDA 

Se define como  
consecuencia de una 
acción. Los pacientes 
manifiestan que la 
reacción inicial de la herida 
al aplicar los métodos 
caseros, el efecto 
inmediato ardor, curación 
inmediata, efecto de secar 
la herida. 

Es la primera reacción que 
hace la herida al aplicar el 
método preferido a utilizar, 
ardor inmediato, curación 
inmediata, efecto de secar 
la herida. 

COMPLEMENTO 
PARA LA CURACIÓN 

Se define como un 
elemento que se integra a 

Es lo que integra el proceso 
de curación de la herida 
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DE HERIDA la curación de heridas. Los 
pacientes lo suplementan 
con medicamentos, 
pastillas o cremas 

esto puede ser, rituales, 
medicamentos, que hacen 
que la herida tenga una 
evolución más rápido para 
su curación. 

REACCIÓN 
ADVERSAS 

Es cualquier respuesta  
que sea nociva y no 
intencionada como una 
reacción tóxica o no 
intencionada, Ningún 
paciente presento 
reacciones adversas. 

Son reacciones que no se 
esperan en el proceso de la 
curación de la herida , 
teniendo en  cuenta que 
son productos naturales y 
que no a todas las 
personas le caen bien , 
esto se manifiesta con 
inflamación , brote , etc. 

JUSTIFICACION DE 
USO 

es un argumento que 
apoya o sustenta una idea. 
En otras palabras, es una 
forma de explicar algo, los 
pacientes prefieren 
métodos seguros, métodos 
naturales, método clínico. 

Es el  por qué usa el 
método para la curación , 
puede ser porque son 
métodos seguros , por ser 
naturales , y otra razón es 
que  este método a sido 
utilizado por todo la familia 
y tienen la creencia que 
este método es el único 
que le cura la herida. 

 
 
4. TEORIZACION 
 
 
1. DESCRIBIR LOS DIFERENTES MANEJOS QUE LA COMUNIDAD DA A LAS 
HERIDAS.  
 
 
La comunidad del barrio los pinos , Cúcuta norte de Santander usan cuidados 
culturales , tratamos de abarcar el ciclo vital propuesto por la organización mundial 
de la salud con pacientes de 18 y 26 años que pertenece a la juventud, en la 
adultez  de 32 , 45 y 56 años  ,vejez de 85 años , 3 mujeres y 3 hombres  ,se 
encontró  el uso de  la miel ,la aplican directamente a la herida y luego la tapan 
con una gasa , si la herida no es tan profunda solo la aplican y la dejan al aire libre 
, el uso de sábila le sacan el cristal y lo ajustan con un venda en la herida , uso de 
café y panela raspada , se aplica esta mezcla directamente en la herida y luego se 
cubre con un algodón , o una gasa , llama la atención una mezcla que se llama 
gota milagrosa es una mezcla de gasolina blanca , aguardiente y una pastilla de 
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alcanfor la pasar a un atomizador y se aplica en  la herida , la paciente de 18 años 
no cree mucho en estas cosas , ella prefiere ir al médico. 
 
 
2. DEVELAR CUAL MANEJO TRADICIONAL ES EL MÁS PREFERIDO POR LA 
COMUNIDAD Y SU JUSTIFICACIÓN. 
 
 
El método más preferido por la comunidad es la miel, esta miel es traída de 
pueblos como son Ocaña, Chinacota es miel pura .Usan este producto porque es 
natural, no tiene reacciones adversas, y cierra la herida más rápido. Para poder 
seguir realizando las actividades cotidianas sin ningún impedimento o dolor. Al 
momento de adquirir estos productos naturales son muy fáciles de conseguirlos y 
son económicos, sirven para las personas que cuentan con bajos recursos 
económicos  
 
 
3. DESCUBRIR CÓMO ES LA EVOLUCIÓN QUE TIENEN LAS HERIDAS Y EL 
TIEMPO QUE ELLOS CONSIDERAN ADECUADO PARA SU CURACIÓN. 
 
 
La herida  empiezan a limpiarse, a reducir el exudado, la herida   cambiar de color 
y acelera el proceso de curación  de la herida, las personas complementan este 
método de curación con medicamentos o con cremas  .el tiempo para la curación 
de la herida es relativamente bueno el tiempo estipulado es  de a 6 a 10 días  para 
tener una herida sanada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró describir que los diferentes manejos que la comunidad da a las heridas 
por la comunidad, Barrio los Pinos. Se ha utilizado estos tratamientos caseros en 
la comunidad en diferentes tipos de heridas. Para demostrar esto, primero se 
realizó una entrevista semi-estructurada. Se observó que en la actualidad se 
siguen usando la medicina tradicional en el manejo de herida, concluimos que este 
manejo va de generación en generación. 
 
 
Se identificó que el manejo tradicional más preferido y más utilizado por la 
comunidad  del barrio los pinos es el uso de la miel por sus efectos curativos de 
rápida acción y por qué su accesibilidad es de fácil acceso y este uso viene de 
familia en familia y creencias. El impacto económico que deriva del tratamiento de 
las heridas, la prevalencia de una de las afecciones más importantes en el ámbito 
clínico y su dificultad a veces para tratarlas por los impedimentos de accesibilidad 
de tratamientos convencionales; hacen “desviar la mirada” a productos naturales 
con buenas expectativas en esos sentidos como lo mencionados en la 
investigación. 
 
 
Se manifestó  que la evolución que tienen las heridas con el manejo tradicional es 
efectivo para la cicatrización de heridas, y el tiempo que la comunidad  del barrio 
los pinos consideran adecuado para su curación es de 6 a 10 días. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 
Para la conservación de estos cuidados culturales recomendamos a que las 
instituciones de salud respeten estos cuidados tradicionales mencionados; 
Principalmente se recomienda implementar campañas o charlas en la cuales se dé 
a conocer los beneficios que tiene estos cuidados culturales para uso medicinal, 
mostrando evidencias del proceso curativo en el manejo de heridas; en las 
diferentes instituciones de salud y en el ambiente ambulatorio y  así evitar efectos 
no deseados en el individuo, y   no dejar atrás estos cuidados culturales como lo 
es los usos de productos naturales como el café, la panela raspada, aloe vera y la 
miel. El problema que presenta el manejo cultural  de heridas es que la comunidad 
lo que puede llegar a generar problemas en la salud ya que no tienen un 
conocimiento sobre cómo tratar heridas con estos tratamientos tradicionales ya 
que en la actualidad no hay un respaldo estadístico para el manejo. Para este 



70 
     

recomendamos motivar a los profesionales sanitarios como enfermería a 
potenciar, investigar y conseguir aplicar estos manejos culturales como una 
alternativa curativa en su día a día pero en base de lo que mencionaba nuestra 
teorista Leininger hace uso del saber de los cuidados enfermeros culturales para 
practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables basándose en las 
disciplinas de la antropología y de la enfermería. 
 
 
No obstante, aunque este manejo cultural  se muestre capaz de provocar una 
acelerada cicatrización, ser antiinflamatorio o luchar contra la infección de una 
herida; no podemos olvidar que existen reticencias y precauciones en su uso. 
Debemos de enfatizar en que aun tratándose de medicina tradicional, es preciso 
que sea visto como un medicamento natural. Posee unas interacciones, 
contraindicaciones y recomendaciones en la forma de administración que hacen 
necesario un control por profesionales sanitarios, entre ellos enfermería. No 
podríamos decir que esta medicina tradicional  se convierta en el sustituto de otros 
tratamientos usados en heridas, pues no existe un consenso claro de su 
superioridad terapéutica; pero sí que se convierta en una herramienta 
complementaria y añadida, avalada por su accesibilidad prácticamente universal, 
bajo coste y prometedores resultados en cuanto a sus beneficios frente a algunos 
de los tratamientos que usamos en la actualidad. 
 
 
Los resultados favorables que parecen suscitar es una buena manera de motivar a 
profesionales sanitarios como enfermería a potenciar, investigar y conseguir 
aplicar estos manejos culturales como una alternativa curativa en su día a día pero 
en base de lo que mencionaba nuestra teorista Leininger hace uso del saber de 
los cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente 
congruentes y responsables basándose en las disciplinas de la antropología y de 
la enfermería. 
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Anexo B. Consentimiento informado 
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Anexo C. Instrumento 
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Anexo D. Evidencias 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


